
JANE EYRE: UNA AUTOBIOGRAFÍA
basada en la novela de Brontë. Adapt.: Anna Maria Ricart

noviembre / domingo 11 / 18.00 h

FACTORÍA ESCÉNICA INTERNACIONAL & TEATRE LLIURE
Dirección: Carme Portaceli
Intérpretes: Jordi Collet, Gabriela Flores, Abel Folk, Ariadna Gil, 
Pepa López, Joan Negrié, Magda Puig

EL ESPECTÁCULO 
Versión teatral de la famosa novela romántica de Charlotte Brontë, con numerosas
referencias autobiográficas: la experiencia de una Jane niña en la escuela donde murió
de tuberculosis su mejor amiga, el fervor religioso hipócrita del director de la escuela…
Finalmente, al igual que Charlotte, Jane Eyre acaba siendo institutriz: un punto de vista
neutral desde donde observa y describe las ideas y las prácticas sociales opresivas
de la sociedad victoriana del siglo XIX. 
Jane narra su propia historia retrospectivamente, una trayectoria nada fácil en la que
llega a ser una mujer madura y valiente que decide su destino, conoce el amor y lucha
por su libertad.

LA COMPAÑÍA 
Esta extraordinaria versión de la novela romántica por excelencia corre a cargo de
Carmen Portaceli, polifacética mujer de teatro y licenciada en Historia del Arte, que ha
dado clases de dirección y talleres de Interpretación en el Institut del Teatre de
Barcelona y forma parte de los miembros fundadores de la Academia de las Artes
Escénicas de España (AAEE) y del comité organizador de los Premios Max. 
En octubre de 2016 fue nombrada directora del Teatro Español de Madrid.
Los intérpretes de Jane Eyre no necesitan presentación alguna, ya que son actores
de solvente reputación en teatro y cine, particularmente Ariadna Gil y Abel Folk, que
han obtenido los Premios Butaca 2017 a la Actriz teatral (Ariadna Gil) y al Actor de
reparto (Abel Folk) por esta obra precisamente.

duración aproximada: 120 min 

TEATRO ACCESIBLE
¡obra con sobretítulos!

18 / 15 / 12 €

C O M I S I O N E S A
RTÍSTICAS DE L

A 
R

E D
 *

espectáculo 
recomendado


